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7 septiembre, 2020

Senado aprobó proyecto de creación
del Instituto Nacional de Estadística

A
7 septiembre, 2020

Entregan obra de restauración del
Arcopuente del Ferrocarril

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) entregó la obra de restauración del Arcopuente de la
Estación Central del Ferrocarril Carlos Antonio López, ubicado
en el microcentro de Asunción, un trabajo que forma parte de la recuperación del patrimonio histórico paraguayo. El acto se realizó este
lunes y contó con la presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

El mandatario estuvo acompañado por presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, de Turismo, Sofía
Montiel, entre otras altas autoridades. Durante el acto, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Lauro Ramírez, sostuvo que con estas obras se
reivindica el patrimonio histórico nacional. “El tren es una parte del ADN paraguayo”, afirmó. Asimismo detalló los proyectos existentes “con estas iniciativas
privadas que tenemos para la construcción de nuevos trenes, con el retorno de
las cargas en Encarnación que estamos a punto de concretar, así como con el
Tren de Cercanía y con el Tren de Lago”. Más... https://bit.ly/35pJr9Z

2

sunción, IP.- La Cámara de Senadores aprobó el proyecto
de ley que establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional (Sisen) y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE). El documento fue remitido a Diputados para su
análisis y consideración.

Con la aprobación de este proyecto, la Dirección General de Estadística,
Encuestas y Censos (Dgeec) pasará a convertirse en el Instituto Nacional
de Estadística y regirá el Sistema Estadístico Nacional (Sisen) a nivel nacional, departamental y municipal. La ley actual de la Dgeec es la más antigua de América Latina, que data desde 1942 y por lo tanto, se encuentra
desactualizada, razón que motivó a su director, Iván Ojeda, a impulsar una
nueva legislación para toda la labor estadística de la nación, que modernice y por sobre todo, dinamice la producción de datos. Cabe mencionar
que el proyecto de ley no contempla un agrandamiento del Estado, es
más, con la vigencia de esta normativa, se ganará eficiencia en la administración de los recursos, ya que existirá un ente rector, el INE.
La institución será la encargada de fijar pautas para la producción estadística en el país, sin que exista una duplicación de esfuerzos entre las
instituciones y normará técnicamente los datos, para que se comuniquen
o interoperabilicen, y puedan ser aprovechados no solo para políticas de
gobierno, sino por todos los sectores de la sociedad. Desde la concepción
de esta propuesta legislativa, la Dgeec recibió apoyo de la Presidencia de
la República, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. Más... https://bit.ly/3k5PPYa
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8 septiembre, 2020

8 septiembre, 2020

Presidente visita fábrica de
cosméticos en San Lorenzo en el
Día de la Industria

Presidente agradece apoyo a
embajador de EEUU que culmina
su misión en el país

A

A

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
visitó las instalaciones de la empresa nacional Unión SRL, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, en coincidencia con el Día
de la Industria que se conmemora este martes. La firma dedicada a la
producción de artículos para la belleza emplea a unas 300 personas.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Industria y Comercio,
Liz Cramer y de los directivos de la empresa, quienes dialogaron con los trabajadores de la industria dedicada a la producción de artículos de cosmética
y del cuidado personal. Antes de iniciar el recorrido por las instalaciones de
la fábrica ubicada en la ciudad de San Lorenzo, las autoridades interactuaron
a través de una videoconferencia con el matrimonio conformado por José y
Celina Emategui, fundadores de Unión. Más... https://bit.ly/35t0Oac

sunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
agradeció al embajador de los Estados Unidos, Lee McClenny,
por todo el apoyo brindado al país, además de desearle éxitos
en sus próximos desafíos, debido a que el mismo culmina su misión
diplomática en Asunción.

El embajador había anunciado la culminación de su misión y carrera diplomática la semana pasada a través de su cuenta oficial en Twitter. El mismo estuvo
por dos años y medio como representante del gobierno de Donald Trump
y ahora se acogerá a la jubilación. El jefe de Estado utilizó la misma vía, este
martes, para expresarle su agradecimiento a Lee McClenny, por todo el apoyo
y la cooperación recibida. “Le deseo el mayor de los éxitos en sus próximos
desafíos”, expresó Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/2FbqZYg
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8 septiembre, 2020

8 septiembre, 2020

GobLab Paraguay busca la
digitalización e innovación en la
administración pública

A

sunción, IP.- En el marco de la Agenda Digital, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentará el primer Laboratorio de Gobierno denominado GobLab Paraguay que tiene como objetivo promover la digitalización y la innovación tanto en la administración pública como en la sociedad.

Este primer Laboratorio de Gobierno busca articular una nueva relación entre
el Estado y los ciudadanos a través de un servicio ágil y flexible que apunte
hacia la construcción de soluciones, testeadas y validadas, para un problema
público. “GobLab Paraguay es un laboratorio que permite experimentar e innovar constantemente lo que está haciendo el Estado respecto a lo que el
ciudadano necesita”, manifestó el viceministro de Tecnologías del Mitic, Miguel
Marti, en entrevista por Paraguay TV. Más... https://bit.ly/3m9oh5X

Ejecutivo presentó denuncia
por la utilización de niños en
actividades criminales

A

sunción, IP.- La Procuraduría General de la República, junto al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI), presentaron esta mañana una denuncia
para la investigación de la utilización de niños en actividades criminales
dentro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los representantes del Poder Ejecutivo se presentaron en conferencia de
prensa este martes con la finalidad de elevar formalmente la denuncia penal
ante el Ministerio Público sobre la situación inhumana en que niñas, niños e
indígenas son utilizados para ser parte de este grupo armado. En ese contexto, el Procurador General De la República, Sergio Coscia, manifestó que la
actividad que desarrolla el Estado en este proceso es la de colaborar con los
investigadores tras la aparición de evidencias que indican que menores de
edad son reclutados para actividades criminales dentro del autodenominado
EPP. “La intención es recuperar a esos jóvenes que están siendo secuestrados,
sometidos contra su voluntad y obligados a ser criados como criminales”, expresó Coscia tras el fallecimiento de dos niñas en el operativo de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) en Yby Yaú, Concepción. Más... https://bit.ly/3md5xTe
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9 septiembre, 2020

9 septiembre, 2020

Supremo Tribunal Federal reconoce
prevalencia del Tratado de Itaipu
sobre legislación brasileña

A

sunción, IP.- En un fallo considerado histórico, el Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció el pasado viernes 4 de setiembre
que las disposiciones del Tratado de Itaipu y sus Anexos prevalecen sobre las prescripciones de las leyes brasileñas.

Este reconocimiento por parte de las máximas autoridades judiciales será de
sumo valor y fundamental para la defensa de la naturaleza jurídica de la Entidad en todos los ámbitos del poder público. Según informó la Dirección Jurídica de la Margen Izquierda de la Binacional, se trata de una de las victorias
judiciales más relevantes en la historia de la Entidad, teniendo en cuenta que el
éxito deriva de la conclusión de la sentencia de las Acciones Civiles Originarias
(ACO) número 1904, 1905 y 1957 del Pleno del STF, que, por unanimidad, desestimó las solicitudes del Ministerio Público Federal (MPF) formuladas contra
Itaipu en las citadas demandas judiciales. Más... https://bit.ly/2ZuKGRx

Gobierno instala mesa de
trabajo para tratar reclamos de
organizaciones campesinas

A

sunción, IP.- Autoridades de varias instituciones del Estado se
reunieron con representantes de la Coordinadora Nacional
Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena y
Popular (ACIP) para escuchar los pedidos y propuestas de las referidas organizaciones.

«Ayer tuvimos una reunión para revisar los reclamos y establecer una
mesa de trabajo entre las distintas instituciones involucradas. Ver cuál de
estos reclamos de tierras, deudas y apoyo, podemos ir coordinando y satisfaciendo en el caso que corresponda», explicó el ministro de Agricultura
y Ganadería, Santiago Bertoni. Según el ministro, algunas de las soluciones
serán inmediatas y otras llevarán más tiempo, ya que se dependen de las
leyes vigentes. «Nosotros debemos ir coordinando eso para ir teniendo
una agenda de trabajo continúa y más efectiva», refirió este miércoles en
entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/2FwnJpO

5

INFORME S E M A N A L
P O L Í T I C A
Resumen de publicaciones • Edición Nº 109 • Setiembre 05 al 11 • 2020

10 septiembre, 2020

9 septiembre, 2020

Llega al país donación de
Emirates Árabes con respiradores
y equipos de protección

A

sunción, IP.- Un avión con 6.025 kg de equipamientos e insumos
arribó este miércoles al Aeropuerto Silvio Pettirossi, correspondiente a una donación de Emirates Árabes Unidos al Paraguay
para la lucha contra el covid-19.

La carga incluye 30 respiradores, 6.000 trajes protectores, 7.200 gafas protectoras,
12.000 batas y 112.500 kits de detección rápida, entre otros insumos. El presidente
Mario Abdo agradeció la valiosa cooperación de los insumos médicos, que fuera
anunciada por la embajada en Argentina, concurrente con Paraguay. Esta donación se suma a otras muestras de cooperación internacional, como los 250 respiradores entregados por los Estados Unidos y que ya se encuentran distribuidos
en hospitales de referencia. Así como donaciones de la República de Taiwán, que
entregó distintos aportes a Salud y otras instituciones del Estado, así como donaciones de Qatar, Alemania y organismos multilaterales. Más... https://bit.ly/3imzDRY

Paraguay condena acto vandálico
contra consulado y Argentina anuncia
refuerzo de seguridad en sedes

A

sunción, IP.- El Gobierno paraguayo condena en los términos más
enérgicos un nuevo ataque perpetrado durante una manifestación contra la sede del consulado en Resistencia, en donde «se
causaron daños materiales, se profanaron Símbolos Nacionales y se
expresaron improperios contra el Estado Paraguayo», de acuerdo al
comunicado de la Cancillería.

El canciller Antonio Rivas convocó al embajador argentino Domingo Peppo
para expresar la postura del Gobierno paraguayo. A la salida de la reunión, el
embajador informó habrá un refuerzo en la seguridad de las sedes diplomáticas en el vecino país. Señaló que se coordinará con las fuerzas de seguridad
de cada provincia el cuidado de los patrimonios del Paraguay, así como de sus
funcionarios de cada oficina, al igual que garantizar una respuesta rápida. El comunicado de la Cancillería recuerda que un ataque similar tuvo lugar contra la
embajada de Buenos Aires el pasado 8 de setiembre. Las manifestaciones fueron convocadas al conocerse que las dos niñas de 11 años fallecidas en un campamento del EPP son de nacionalidad argentina. Más... https://bit.ly/2RjlAkd
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10 septiembre, 2020

11 septiembre, 2020

Mandatario se reúne con
familiares de Adelio Mendoza
y líderes indígenas

Ministro resalta actuación combinada
contra uno de los clanes más
importantes del tráfico de cocaína

A

A

sunción, IP.- El presidente Mario Abdo y una comitiva se trasladó
hasta la estancia Tranquerita donde se encuentran miembros de
la comunidad indígena Pai Tavytera, cuyo miembro Adelio Mendoza está desaparecido junto con el exvicepresidente Oscar Denis.

El jefe de Estado arribó en helicóptero para dialogar con los líderes indígenas,
quienes habían anunciado esta mañana que harán su propia búsqueda de los
desaparecidos en caso de que se no se tengan noticias de los mismos en 24
horas. De acuerdo a los propios indígenas, se acordó aguardar más resultados
del operativo que desarrollan las fuerzas de seguridad y permanecerán en vigilia. Tras la reunión el presidente retornó hasta el Comando de Operaciones
de Inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en Arroyito, donde se
prevé su retorno a la capital, según lo adelantado por el ministro del Interior,
Euclides Acevedo. Más... https://bit.ly/35EF4In

sunción, IP.- El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas
(Senad), Arnaldo Giuzzio, destacó que la actuación combinada
entre Paraguay y Brasil permitió llegar a uno de los clanes más
importantes que controlaba gran parte del mercado de la cocaína entre Paraguay y Brasil.

“Los resultados que estamos recibiendo son muy auspiciosos, llegamos a los
objetivos principales, está también detenido el objetivo paraguayo (líder)”,
informó este viernes en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. En ese
sentido, detalló que los organismos de inteligencia de ambos países trabajaron más de un año para dar con los líderes de esta organización, que fueron
detenidos este viernes en el departamento de Amambay y en cinco estados
de Brasil, durante allanamientos simultáneos. Más... https://bit.ly/33uwV6x
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8 septiembre, 2020

Gobierno reconoce
esfuerzo y garantiza
condiciones para el
crecimiento de la
industria
8 septiembre, 2020

Conformarán subcomisión de
seguridad para resguardar edificio
del Panteón Nacional de los Héroes

A

sunción, IP.- La Comisión Nacional para la conservación, protección, restauración, documentación, registro y puesta en valor
del Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de la Virgen
Nuestra Señora de la Asunción se reunió de forma extraordinaria
ante los daños sufridos en los últimos días por el edificio y establecer futuras acciones.

En la reunión se acordó la creación de un subcomité de seguridad, que estará
conformado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para poder trabajar
en un protocolo aplicable en situaciones que representen un riesgo para el
edificio. Mauricio Espínola, secretario privado adjunto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó que es deseo del mandatario que, una
vez restaurado el edificio histórico, se pueda realizar un acto solemne, con la
presencia de autoridades y ciudadanía en general. Más... https://bit.ly/33d2Jg0
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A

sunción, IP.- La ministra de
Industria y Comercio, Liz
Cramer, felicitó y reconoció el gran esfuerzo de la industria nacional, que se constituye
en uno de los principales motores de la economía paraguaya.
Ratificó el compromiso del Ejecutivo en generar condiciones
para que el sector siga avanzando y creciendo, encaminando el
desarrollo del país.

“Quiero enviar un saludo a todas las
industrias, desde las más pequeñas
hasta las más grandes, puesto que es
un día en el que celebramos al gran
motor de la economía paraguaya”,
expresó Cramer durante la visita a las
instalaciones de la empresa Unión SRL,
industria que se inició en los años 80 y
fue consolidándose con el paso de los
años en la producción de productos
de belleza. Más... https://bit.ly/3imZlFI

9 septiembre, 2020

Paraguay condena
ataque a su embajada
y Argentina anuncia
refuerzo en la
seguridad

A

sunción, IP.- Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó
enérgicamente el ataque perpetrado contra la sede de su embajada
en Buenos Aires, Argentina, por
parte de un grupo de manifestantes que se pronunciaron sobre el
fallecimiento de dos niñas en un
campamento del grupo criminal
autodenominado EPP.

El embajador paraguayo en Argentina,
Julio César Vera Cáceres, aseguró que no
se trató de una movilización pacífica, sino
al contrario «desde que llegaron empezaron a agredir, tirando piedras, ensuciando con pinturas, y agrediendo policías».
Más... https://bit.ly/2GJ4YQG
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9 septiembre, 2020

Canciller celebra
reanudación de
vuelos y destaca
importancia
de mantener
conectividad

A

sunción, IP.- El canciller nacional, Antonio Rivas Palacio,
celebró la reanudación de
vuelos comerciales a través de los
denominados «vuelos burbuja» con
Uruguay. Destacó que Paraguay
debe mantener su conectividad
para evitar la fuga de aerolíneas.

“Tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos a que termine la pandemia porque con eso corremos el riesgo
de perder aerolíneas al no ver ningún
futuro en la apertura aérea”, explicó Rivas Palacio. Al respecto, señaló que el
prolongado cierre de las fronteras podría
ocasionar que las aerolíneas desistan de
venir al Paraguay, por lo que destacó la
importancia de que el país mantenga su
conectividad bajo estrictos protocolos
sanitarios. Más... https://bit.ly/32mfJkc

9 septiembre, 2020

«Vuelos búrbuja»
quedan habilitados
y se prevé su inicio
desde la próxima
semana

A

sunción, IP.- Este miércoles
fue anunciada oficialmente la
habilitación del Aeropuerto
Silvio Pettirossi para la realización
de vuelos corporativos con Uruguay, como una primera medida en
la reanudación gradual de la conectividad aérea durante la pandemia.

La medida significa que se podrá realizar
la ruta aérea entre Asunción y Montevideo, y viceversa. Autoridades informaron
que una de los dos empresas habilitadas
para los vuelos (Amaszonas Uruguay),
tiene previsto realizar el primer viaje este
lunes 14 de setiembre. A los pasajeros se
les exigirá un estricto protocolo sanitario que incluye: una prueba negativa de
covid-19 72 horas antes, seguro internacional con cobertura específica para coronavirus y la firma de fichas de salud y
declaración jurada de responsabilidad.
Más... https://bit.ly/32ludRG

9 septiembre, 2020

Unos 16.000 paraguayos
retornaron al país desde el
inicio de la pandemia

A

sunción, IP.- Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en
marzo pasado, unos 16.000 compatriotas retornaron al Paraguay a través de vuelos y viajes terrestres humanitarios, en su
gran mayoría provenientes del Brasil y Argentina.

Otros países de origen fueron Argentina, España y Estados Unidos, entre
otras naciones, según los registros. Al respecto, la directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, indicó que todos los días se reciben solicitudes de ingreso al país, pero actualmente en menor escala que en semanas atrás. «Creo que hemos cumplido con el cometido trazado de traer
a los compatriotas, ingresarlos de manera sanitaria segura y albergarlos,
para cumplir con la cuarentena obligatoria», destacó la titular de Migraciones, quien adelantó que el 12 de setiembre próximo arribará a territorio
nacional el siguiente vuelo humanitario. Más... https://bit.ly/32l5dKj
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10 septiembre, 2020

10 septiembre, 2020

La vida de Óscar Denis es prioridad
para el Gobierno, resalta ministro

A

sunción, IP.- El ministro del Interior, Euclides Acevedo, afirmó
que la vida de Óscar Denis es la prioridad del Poder Ejecutivo,
por lo que se sumaron al pedido humanitario de la familia de
medicar al exvicepresidente y velar por su salud.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la ciudad de
Concepción, el ministro resaltó que “para nosotros la prioridad es recuperar
con vida al ciudadano Óscar Denis”. En ese sentido, el Ejecutivo se adhirió al
llamado humanitario de la familia de medicar al exvicepresidente y velar por
su salud. Asimismo comentó que el presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, está instalado en la zona norte para ponerse a disposición de la
familia y apoyar a los organismos de seguridad, que trabajan para dar con el
paradero del político liberal. “Las fuerzas de seguridad están dispuestas con
firme determinación no solo a rescatar con vida al secuestrado sino a sostener el estado de derecho y de respaldo a la ciudadanía, cuyo respaldo al
mismo tiempo necesita el Gobierno para que esto sea una cruzada nacional
en contra del crimen organizado y de los grupos armados irregulares que lo
único que buscan es justamente el deterioro del estado nacional», expresó
el alto funcionario estatal. Más... https://bit.ly/2FjD3qg

10

El Gobierno actuará
de manera implacable
contra quienes
atentan contra los
paraguayos

A

sunción, IP.- El vicepresidente de la República,
Hugo Velázquez, anunció
que usarán todos los medios que
el Estado tiene a su alcance, dentro del marco legal, para rescatar
al político Óscar Denis y capturar
a los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que “agreden a
todos los paraguayos”. Además
hizo hincapié en la inversión que
están impulsando para marcar
una fuerte presencia y evitar que
la población tenga empatía con
el grupo criminal.

“El Gobierno va a responder y actuar
de manera implacable, cero posibilidad
de negociación y los vamos a perseguir hasta tenerlos a todos procesados
y condenados en la cárcel”, afirmó este
jueves de manera enfática Hugo Velázquez. Más... https://bit.ly/3bOvyDr

10 septiembre, 2020

Agencias de viaje
destacan gestión
del Gobierno y
consulados en el
exterior para vuelos
de repatriación

A

sunción, IP.- Un consorcio de
empresas, conformada para
gestionar vuelos de repatriación, expresó en una nota su
agradecimiento a la gestión de
las entidades del Gobierno y las
oficinas consulares y diplomáticas
del Paraguay en el exterior, que
posibilitaron la concreción de dos
vuelos humanitarios con 342 compatriotas que retornaron.

Las empresas destacan la oportunidad
que representó el protocolo de vuelos
para repatriados para la reactivación y
generar ingresos para este sector, uno
de los principales afectados por el cierre
de fronteras. “Este consorcio ha tenido
como premisa ayudar, haciendo un producto comercializable para todos nuestros colegas sin que esto implique incremento para quienes debían comprar”,
señalan. Más... https://bit.ly/2Ri3H5q
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11 septiembre, 2020

Paraguay y Brasil
realizan operativo
para desmantelar
esquema de tráfico
de drogas y lavado
de activos

A

sunción, IP.- Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas
(Senad) de Paraguay y de
la Policía Federal de Brasil desarrollan este viernes allanamientos
simultáneos para desmantelar una
organización criminal dedicada al
narcotráfico y lavado de activos
con asiento en ambos países.

Se trata de la Operación «Status» que
actualmente está en curso, luego de
más de un año de trabajo de inteligencia
conjunta que brindaron datos suficientes
para la realización de al menos 11 allanamientos en el departamento paraguayo
de Amambay y 42 que son desplegados
en cinco estados brasileños. El operativo
en curso apunta a desmantelar la organización dirigida por el clan «García Morínigo», que cuenta con un esquema de
tráfico internacional de drogas y lavado
de activos. Más... https://bit.ly/33D7vUC

11 septiembre, 2020

Expertos colombianos
llegaron a Concepción
para acompañar
tareas para el rescate
de secuestrados

A

sunción, IP.- Los especialistas
colombianos en materia de
secuestro y grupos criminales llegaron al departamento de
Concepción para acompañar a la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en
la investigación del rapto del exvicepresidente de la República, Oscar Denis, y de su asistente Adelio
Mendoza Benítez, desaparecidos
este miércoles en Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

El avión presidencial paraguayo que fue
a buscar al grupo de expertos hasta Bogotá, Colombia, arribó esta mañana a
Concepción, en el norte del Paraguay,
para operativizar la ayuda internacional
ofrecida por el presidente de Colombia,
Iván Duque, durante una conversación
que mantuvieron hace unos días con el
presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/2RszIYf

11 septiembre, 2020

Ejecutivo extiende exoneración
de facturas de ANDE y Essap
por un mes más

A

sunción, IP.- El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el que
prorroga por un mes más la exoneración de facturas de
ANDE y Essap, de acuerdo a lo propuesto en la Ley de Emergencia del mes de abril por el covid-19.

En el caso de la ANDE, la exoneración del pago de facturas incluye a todos
los usuarios cuyo consumo sea menor a 500 kW, es decir, unos Gs. 221.000.
En el caso de la Essap, el consumo exonerado es hasta Gs. 50.000.
El consumo exonerado abarcaba hasta el mes de julio, que se factura en
agosto. Con el decreto se incluye el consumo de agosto, a facturarse en
setiembre. Más... https://bit.ly/3km5Xoq
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Salud incorporará unas 40 camas
más de terapia intensiva en los
próximos días

A

sunción, IP.- El sistema sanitario incrementará entre 30 a 40 camas para las unidades de Terapia Intensiva (UTI), que actualmente suman 529, considerando el aumento sostenido de casos
positivos y de internaciones.

El viceministro de Atención Integral y Bienestar Social de la Salud, Julio Borba, señaló que actualmente el país está casi al tope en ocupación de camas en cuidados
intensivos, con un 90%. No obstante, en lo que va del 2020 se han incorporado 225
camas más en las UTI. Citó que en enero el sistema rondaba el 95% de ocupación de
camas, con 304. «Si no ampliábamos la cantidad de UTI otra hubiera sido la historia
del país”, enfatizó. “Hoy tenemos 529 camas y estamos para ampliar en el sector
público, mientras que el privado cuenta con aproximadamente 200 camas. Si contabilizamos el sector privado, más el público e IPS se estaría llegando a las 900 camas
en todo el país”, dijo a Radio Nacional este martes. Más... https://bit.ly/3bN2vQR
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8 septiembre, 2020

Programa Abrazo cerró agosto con
más de 1.600 abordajes en calle

A

sunción, IP.- El programa Abrazo, mediante su componente
focalización, cerró el mes de agosto con un total de 1.642
abordajes en calle de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El programa Abrazo se encuentra orientada a la atención y protección
social a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, en situación de trabajo
infantil peligroso. En agosto, a través del componente Focalización de la
iniciativa impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna),
se llevaron adelante 1.642 abordajes en calle en las ciudades de Asunción,
San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso. Estas
asistencias en calle fueron realizadas por educadores, trabajadores sociales y técnicos especializados, que desarrollan intervenciones en focos denominados claves, de presencia de niñas y niños en situación de trabajo
infantil. Más... https://bit.ly/2DPFn7B
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Corredor de la Exportación
Natalio-Los Cedrales registra
65% de avance general

Encuesta Nacional de Turismo
Interno recoge datos para fomentar
el emprendedurismo

A

A

sunción, IP.- El Corredor de la Exportación Natalio-Los Cedrales,
registra un avance general del 65%. Esta vía unirá los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, regiones altamente productivas, siendo una de las obras más significativas del país ya que mejorará la conectividad de la red vial con la hidrovía.

La conectividad con la red vial con la hidrovía permitirá una mayor eficiencia para las exportaciones agrícolas, informó el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC). De los 143,2 kilómetros de extensión total, casi 80
kilómetros poseen la base de concreto asfáltico y 53 Km ya están con la capa
final de carpeta asfáltica. La construcción de esta nueva carretera beneficiará
a 120.000 personas que viven en esta parte del país y actualmente genera
900 puestos de trabajo directos.Más... https://bit.ly/2DQBwHs

sunción, IP.- La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
(Dgeec) inició la recolección de datos de la segunda edición especializada de la Encuesta Nacional de Turismo Interno (ENTI) 2020,
con la finalidad de implementar políticas que fomenten el emprendedurismo y el desarrollo de pequeñas empresas en los diferentes destinos.

En el marco de un convenio con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la
segunda edición de la Encuesta Nacional de Turismo Interno inició el pasado
7 de septiembre. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer el Observatorio
Turístico a través de informaciones que ayuden a mejorar el emprendedurismo
y el desarrollo de pequeñas empresas en los diferentes destinos. La encuesta
obtendrá datos sobre el volumen aproximado del turismo interno, perfil sociodemográfico de los viajeros, estadía promedio, destino, gasto promedio y
los medios de transportes utilizados, entre otros. Más... https://bit.ly/32jEm0X
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Se triplica capacidad de la unidad
de reanimación y cuidados críticos
en Alto Paraná

A

sunción, IP.- En la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos de Adultos (REA), del Hospital Integrado Respiratorio
de Alto Paraná, fueron habilitadas ocho camas más, con sus
respectivos ventiladores, monitores y bombas de infusión, informó
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

De cuatro camas iniciales, ahora esta área cuenta con doce, para dar respuesta a pacientes con covid-19 que llegan en estado grave al hospital
integrado respiratorio del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio
de Salud Pública. Esto implica un crecimiento del 200%. «De urgencia van
a pasar a la sala, donde tendremos respiradores y también podremos intubar para contenerlos», mencionó el director de la Décima Región Sanitaria,
doctor Hugo Kunzle. Más... https://bit.ly/32nz58V
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9 septiembre, 2020

La Ruta PY02 suma 42,5 km de
nuevas calzadas habilitadas

A

sunción, IP.- La Ruta PY02 suma a la fecha 42,5 kilómetros de
nuevas calzadas habilitadas en el marco del proyecto de duplicación y ampliación de la menciona carretera.

Actualmente, para ir avanzando con la obra, se están implementando desvíos
provisorios para ambos sentidos en algunos sectores, como ocurre desde este
domingo en el Tramo 3, desde el kilómetro 122, 5 al kilómetro 126,8. Este trecho
va desde Nueva Londres hasta Coronel Oviedo y aporta 19,9 kilómetros de
nuevas calzadas habilitadas. Sumando con los demás tramos (4 y 5), totaliza 42,5 kilómetros. La conversión de la carretera existente a una carretera de
cuatro carriles, es decir, el paso de la actual ruta a una de doble calzada, se
logra mediante la ampliación de la plataforma, o mediante la ejecución de una
segunda calzada paralela a la existente incluyendo la adecuación de esta última, según sea el sector. Desde el desvío de San Bernardino a Coronel Oviedo,
corresponde a una ampliación de la calzada de 1 a 2 carriles por sentido, hasta
obtener una plataforma de 21 metros de ancho. Más... https://bit.ly/2ZtrovI
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MEC entrega notebooks para
fortalecer estructura educativa
en comunidades indígenas

Gobernación de Alto Paraná
recibe primera partida de 18.250
mascarillas quirúrgicas

A

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hizo
entrega de un lote de 19 notebook al Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI), priorizando la atención a los pueblos
indígenas, y el respeto a la estructura legitimada por Ley N° 3.231/07.

Esta dotación de herramientas tecnológicas beneficia a cada miembro titular
del CNEI, con un equipo informático, informó el MEC. La iniciativa obedece
a que el Consejo es la instancia de coordinación y deliberación del Sistema
Nacional de Educación Indígena. El mismo tiene como función velar y evaluar
los procesos educativos indígenas. Con la disposición de los equipos se prevé
una clara planificación de acciones, con miras a introducir la tecnología en el
aula, poniendo en práctica un proceso gradual de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y de manera a fortalecer la
estructura educativa del propio contexto. Más... https://bit.ly/3bTEbN5

sunción, IP.- La Itaipu entregó a la Gobernación de Alto Paraná un lote de 18.250 mascarillas quirúrgicas a ser distribuidas
en diversos puntos, como parte de la campaña de concienciación “Alto Paraná se Cuida”.

En total, la Gobernación del décimo departamento recibirá 50.000 unidades de tapabocas, que fueron adquiridas por la Binacional en el marco
del convenio para el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos
vulnerables durante la emergencia sanitaria, suscripto con la Oficina de las
Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops). El acto de recepción de este vital insumo de protección tuvo lugar ayer en la sede de la
Gobernación, en Ciudad del Este, donde representantes de la Asesoría de
Responsabilidad Social de la Entidad depositaron 365 cajas de 50 unidades de mascarillas cada una. Más... https://bit.ly/2RgdnwX
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Trámites en línea del Estado
permitirán dar grandes saltos hacia
la transformación digital

MEC distribuye kits escolares a
bibliotecas públicas de la Educación
Media de Ñeembucú e Itapúa

A

A

sunción, IP.- Con el componente Gobierno Electrónico de la Agenda
Digital se tiene planificado entregar 120 trámites en línea de forma
gradual, llegando al 100 por ciento en el 2023. Esta iniciativa, llevada adelante por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) permitirá dar grandes saltos hacia la transformación digital.

La Agenda Digital busca disminuir el costo y el tiempo en el acceso a los servicios públicos para los ciudadanos y empresas. En ese contexto, el viceministro
de Tecnologías, Miguel Marti manifestó que desde el Mitic se encuentran trabajando en la simplificación y digitalización de los trámites y servicios mediante las TIC. “Es un proyecto importantísimo como parte de la Agenda Digital,
que es el proceso de digitalización de instituciones del estado para facilitar al
ciudadano la posibilidad de tramitar y acceder a servicios del Estado”, indicó
Martin en entrevista con Paraguay TV. Más... https://bit.ly/3k7uj5k
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10 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuyó los kits de materiales educativos consistentes en textos
para estudiantes y guías didácticas para docentes de instituciones educativas de nivel medio de gestión oficial de los departamentos
de Ñeembucú e Itapúa.

Esta iniciativa beneficia a colegios focalizados de la Educación Media que
ofrecen el Bachillerato Científico y el Bachillerato Técnico en sus diferentes
especialidades. La misma se realiza en el marco del Programa “Dotación de
textos a estudiantes y guías didácticas a docentes de áreas seleccionadas de
la Educación Media de instituciones oficiales y privadas subvencionadas del
Paraguay: alcance y plazo ampliados”, financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Más... https://bit.ly/32mQzlz
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MEC y gobernaciones establecen
mecanismos para potenciar obras
escolares y la distribución de alimentos

A

sunción, IP.- El Ministerio de Educación y Ciencias coordina procesos de ejecución para el mejoramiento gradual de las infraestructuras de las instituciones educativas mediante la microplanificación y el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en
cada departamento.

Para avanzar en el objetivo, el ministro de Educación, Eduardo Petta, se reunió
con los gobernadores del todo el país con quienes dialogó sobre los procesos
de ejecución. En la reunión se acordó establecer mecanismos de coordinación estrechos para cumplir los requerimientos de la microplanificación del
presente año. Del encuentro participaron los gobernadores y secretarios de
Educación de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Caaguazú, Caazapá y
Boquerón. Más... https://bit.ly/3mlHx0p

11 septiembre, 2020

Impulsan empoderamiento femenino
a través de producción hortícola

A

sunción, IP.- El Programa de cooperación Pro Huerta, impulsado por instituciones de Argentina, llega a nuestro país a
través del Ministerio de la Mujer con la finalidad de potenciar
el rol de las mujeres en la producción hortícola.

Este programa busca impulsar la implementación de huertas por medio
de la donación de insumos agropecuarios, herramientas, capacitaciones
y asesoramiento, además promete apoyar la producción de frutas y verduras con la finalidad de promover la comercialización y diversificar la alimentación de las familias, escuelas, instituciones y organizaciones de la
comunidad. En Paraguay, el articulador de esta iniciativa será el Ministerio
de la Mujer, que llevará adelante el programa en una primera etapa como
modelo piloto en el área urbana y rural de buenas prácticas de intervención integral para potenciar el empoderamiento femenino a través de la
producción hortícola. Más... https://bit.ly/32w6KgE
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Lanzan campaña de promoción de
la carne paraguaya en Chile

A

sunción, IP.- La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) lanzó la campaña de promoción de la carne paraguaya para el mercado de
Chile, que incluye la presencia activa en las redes sociales, relacionamiento con referentes y líderes de opinión, página web de la
marca y difusión mediante los diferentes medios de prensa chileno.

Con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), la CPC lanzó la campaña de promoción de la carne paraguaya para el mercado de Chile. La promoción de carne paraguaya incluye la presencia activa en las redes sociales, relacionamiento
con referentes y líderes de opinión, página web de la marca con el eslogan “La
conoces y te encanta”, además de la difusión por medios de prensa chilenos.
También, la propuesta se llevará a cabo a través de reconocidos chefs que impulsarán los atributos de nuestra carne. La presentación de la campaña se realizó de manera virtual, y en la ocasión la ministra del MIC, Liz Cramer, puntualizó
que la industria cárnica del país ya es una marca país, a nivel internacional. No
obstante, dijo que falta por hacer mucho más, debido al enorme espacio que
tiene para posicionarse en el mundo. Más... https://bit.ly/2RetZp7

18

Salud convoca
a sanatorios
privados a ofertar
servicios de
internación y
terapia intensiva
para pacientes con
covid-19

A

sunción, IP.- Ante el aumento considerable de casos
positivos de coronavirus y
la ocupación tanto de camas comunes como de las Unidades de
Terapia Intensiva, el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social
convoca a los sanatorios, clínicas
y hospitales privados a ofertar la
prestación de esos servicios.

Esta convocatoria se basa en lo que establece el decreto N° 4010/2020, que
autoriza a la cartera sanitaria a suscribir el convenio correspondiente con
el sector privado de salud, a tal efecto
deberán cumplir los requisitos básicos
exigidos. Más... https://bit.ly/2Fo7Amu

8 septiembre, 2020

Financiarán
proyectos con
propuestas de
apoyo a sectores
sociopolíticos
y económicos
pospandemia

A

sunción, IP.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó
la convocatoria a Proyectos de
investigación para el apoyo a
sectores sociopolíticos y económicos para identificar propuestas
que permitan generar un gran
cambio para el Paraguay en el
nuevo contexto generado por la
pandemia del nuevo coronavirus.

La convocatoria será financiada por el
Conacyt a través del Programa Prociencia con apoyo del Fondo para la
Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI). Los proyectos tendrán
una duración máxima de hasta 6 meses a partir de la firma del contrato.
Más... https://bit.ly/3imdqU3
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Impulsan programa
de formación
para el desarrollo
y proyección de
jóvenes

A

sunción, IP.- En el marco del
plan de reactivación de la
economía y generación del
empleo del Gobierno Nacional, el
Ministerio de Trabajo (Mtess) y la
Federación de Industrias Creativas del Paraguay concretaron una
alianza que impulsa programas de
formación en esta área de vital importancia para el desarrollo y proyección de los jóvenes talentosos.

El convenio de cooperación fue firmado
por la cartera de Trabajo y su ente de
capacitación laboral, el Servicio Nacional
de Promoción Profesional (SNPP) con el
mencionado gremio de industrias creativas. La finalidad de esta alianza es impulsar la implementación de un programa de capacitación que abarcará varias
áreas, dirigido a jóvenes interesados en
desarrollar algunas ideas nuevas en este
sector de la actividad económica nacional. Más... https://bit.ly/3ka9EO8

9 septiembre, 2020

Nuevo decreto
incluye apertura
de puestos
migratorios en
aeropuertos para
vuelos de carga y
comerciales

A

sunción, IP.- A través de un
nuevo decreto del Poder Ejecutivo se amplían los puestos migratorios que operan parcialmente, incluyendo ahora a los
puestos de control en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, para vuelos comerciales, y en el Aeropuerto Guaraní, para vuelos de carga.

La directora de Migraciones, Angeles
Arriola, señaló que el decreto difundido
ayer por la noche corresponde a una ampliación de lo ya establecido a finales de
marzo, con el cierre de fronteras para el
tránsito terrestre y aéreo, y por tanto la
apertura de solo 12 puestos de control
migratorio. El nuevo decreto 4.026/20
deroga al anterior y habilita la apertura,
en forma parcial, de los puestos en los
dos principales aeropuertos del país.
Más... https://bit.ly/3bQAS9G

9 septiembre, 2020

Ofrecen becas con financiamiento
total para profesionales médicos

A

sunción, IP.- La Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de Chile (Agcid) dispone de becas a distancia con financiamiento total, dirigido a profesionales de la salud. La fecha
límite para postular es el 2 de octubre de 2020.

Entre las becas ofertadas se encuentran un curso internacional sobre cuidando a
los cuidadores de personas mayores y niños en tiempos de pandemia. Este curso
busca enseñar al cuidador estrategias para evitar la sobrecarga física y emocional, así como desarrollar en los cuidadores, conocimientos y habilidades necesarias, que les ayuden a cumplir eficazmente con su rol y prevenir la infección
por covid-19. Seguidamente ofrecen capacitación sobre ergonomía: bienestar
humano en la nueva normalidad y su impacto en la productividad, cuyo objetivo
es proporcionar a los participantes conocimientos de ergonomía a fin de facilitar la comprensión de las capacidades, necesidades y limitaciones con que los
trabajadores en distintas empresas tendrán que enfrentar sus actividades bajo
las condiciones desencadenadas por la pandemia. Más... https://bit.ly/32mvCr0
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MEC presentó
resultados del
sistema nacional
de evaluación del
proceso educativo

10 septiembre, 2020

Nuevo centro del programa Abrazo
será habilitado en territorio social
de Villeta

A

sunción, IP.- Con la finalidad de brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes, el programa Abrazo contará con un
nuevo centro de asistencia, que será instalado en el territorio
social Sol Naciente III de Villeta.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) y la Municipalidad de Villeta subscribieron un acuerdo tripartito, en el marco
del convenio de cooperación interinstitucional para la habilitación de un centro del
programa Abrazo en el territorio social Sol Naciente III del mencionado municipio.
Este acuerdo fue firmado por los ministros Teresa Martínez, del Minna y Mario Varela
del MDS, además del intendente de Villeta, Teodosio Gómez, a fin de ejecutar políticas institucionales para la protección integral de la niñez y la adolescencia de Villeta,
teniendo en cuenta la gran cantidad de familias participantes del programa que se
encuentran viviendo actualmente en dicho barrio. Más... https://bit.ly/3imZTeX

20

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC)
y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentaron los
resultados del Estudio Nacional para
la Evaluación de los Aprendizajes de
los Estudiantes- SNEPE 2018, durante una conferencia de prensa virtual.

El Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) mide los logros
académicos de los estudiantes de 3.°, 6.°
y 9.° grados de Educación Escolar Básica
(EEB) y del 3.° curso de la Educación Media
(EM), de todas las instituciones educativas
del país, públicas, privadas y subvencionadas. Las pruebas aplicadas fueron en las
áreas de Matemática, Comunicación Castellana –incluye Lengua y Literatura castellana
para el 3.° de EM– y Comunicación Guaraní
–para los 3 ciclos de EEB–. En la evaluación
del 2018 participaron 364.000 estudiantes,
de 8.141 instituciones educativas, distribuidos en 25.000 secciones; además se recogió información a través de cuestionarios
a familias, 34.200 docentes y 8.700 directores. Más... https://bit.ly/2RvU6bj

10 septiembre, 2020

Concluye
primera etapa de
construcción de
línea de transmisión
500 kV Margen
Derecha-Yguazú

A

sunción, IP.- En agosto del año
en curso, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
suscribió con la empresa CIE S.A., el
Contrato para la Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú
en 500 kV”, por un monto de inversión total de 131.002.085.769 guaraníes (cerca de 15.629.571 dólares).

Tras la firma del contrato N° 7984/2020
Lote 2, correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 1542/2019 para la
Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV” se han iniciado
las etapas de trabajo. La primera de ellas
es la denominada Aprobación de Workstatement, que se ha cumplido a cabalidad
con la elaboración y aprobación de los documentos requeridos contractualmente
en fecha 4 de setiembre del corriente, con
lo cual se pasa a gestionar el pago del Anticipo de la Ingeniería de la obra, informó la
ANDE. Más... https://bit.ly/3mdgfcq
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Senad elimina
5.100 kilos de
marihuana en
establecimiento
rural de Amambay

Centro de Control
y Monitoreo del
Billetaje Electrónico
será inaugurado en
noviembre

A

A

sunción, IP.- Agentes de
la Secretaría Nacional
Antidrogas (Senad) y el
Ministerio Público intervinieron
un establecimiento rural que
servía de campamento para el
procesamiento de marihuana.
Tras la intervención lograron
incautar y eliminar más de 5 toneladas de marihuana.

La intervención estuvo a cargo de los
agentes especiales de la Senad con
base en Pedro Juan Caballero, quienes
con funcionarios del Ministerio Público,
planificaron la intervención ya que sospechaban que un grupo de traficantes
se encontraba empaquetando marihuana en una zona boscosa dentro del establecimiento Alpasa, con senderos de difícil acceso. Más... https://bit.ly/35pGBlv

sunción, IP.- Actualmente se
está construyendo el Centro de Control y Monitoreo
del Billetaje Electrónico, obra
que registra un avance del 80%,
estimándose su conclusión para
el mes de noviembre de este año.

“Este Centro será el corazón y el cerebro de todo lo que es el billetaje
electrónico, es la primera vez que será
implementado en nuestro país para
conocer todos los datos operativos de
las empresas de transporte público»,
destacó el viceministro de Transporte,
Pedro Britos.
Detalles de la obra: El Centro de Control y Monitoreo (CCM) funcionará en la
sede del Viceministerio de Transporte
ubicado en las calles Presidente Hayes
y General Santos, del barrio las Mercedes, de la ciudad de Asunción. Más...
https://bit.ly/32Dw04N

11 septiembre, 2020

Salud recomendará cuarentena
social para Concepción y Caaguazú

A

sunción, IP.- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció este
viernes, por el aumento de casos de covid-19 en Concepción y
Caaguazú, se recomendará al Poder Ejecutivo el establecimiento de la cuarentena social para estos departamentos. A nivel país, Alto
Paraná reporta una leve disminución de casos, internaciones y fallecidos mientras suben en Asunción y Central.

En la conferencia de prensa de cada viernes, el ministro manifestó la preocupación de la cartera sanitaria ante el incremento de casos en Concepción y
Caaguazú, por lo que ya se ha mantenido reuniones con los gobernadores de
ambos departamentos. La recomendación que será planteada al Gobierno y
adelantada este viernes por Mazzoleni es implementar la cuarentena social
en estos dos departamentos, una medida similar a la que rige en Asunción y
Central. El planteamiento será presentado al presidente de la República, Mario
Abdo Benítez. Más... https://bit.ly/35GB9Li
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CAH desembolsó cerca de G. 260.000
millones en créditos a más de 27.000
clientes durante cuarentena

A

sunción, IP.- El Gobierno Nacional a través del Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) entregó 259.371 millones de guaraníes a
27.209 clientes mediante sus diversos créditos y nuevos productos creados para impulsar proyectos productivos con el fin de mitigar el impacto económico generado por el covid-19.

El CAH reportó que logró desembolsar desde el inicio de la cuarentena (10
de marzo) y hasta el viernes 4 de septiembre, 259.371.464.216 guaraníes a
27.209 clientes. En el informe remitido desde el CAH se detalla que 12.435
créditos fueron concedidos durante ese periodo mediante los productos
covid ascienden al 51% registrando un desembolso total de 131.774.150.000
guaraníes que fueron destinados para producción, comercio y servicios y
consumo. Más... https://bit.ly/2GU0Z3Z
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7 septiembre, 2020

Ejecución presupuestaria del MUVH
alcanzó G. 240.000 millones en agosto

A

sunción, IP.- El ministro de la Vivienda, Dany Durand, informó que
la ejecución presupuestaria de la institución a su cargo llega a un
44 por ciento, en líneas generales, lo que representa una inversión de 240.000 millones de guaraníes hasta agosto.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) lleva construidas en
24 meses, un total de 17.316 viviendas, 12.265 culminadas y 5051 que están en
ejecución. Estas obras se llevan adelante con materiales nacionales de primera
generando 121.000 puestos de trabajo distribuidos en todos los departamentos. “Cerramos el mes de agosto con números finales de un 44 por ciento en
línea generales”, informó el titular de la cartera de Vivienda, Dany Durand, en
conversación con Radio Nacional del Paraguay. En ese contexto, destacó los
resultados del programa del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
“Nuestro proyecto emblemático, que es el Fonavis, logró la rápida ejecución
de 58 por ciento en construcción de viviendas en una época difícil por la pandemia”, manifestó. Más... https://bit.ly/2FcDHGb
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8 septiembre, 2020

Más de 19.300 adultos mayores se
incorporaron a la pensión alimentaria

BNF desembolsó US$ 120,5 millones
a 5.141 créditos durante pandemia

A

A

sunción, IP.- Al cierre de agosto de 2020, un total de 19.368
adultos mayores fueron incorporados al Programa de Pensión
Alimentaria administrado por el Ministerio de Hacienda. El
subsidio llega actualmente a 211.615 personas de la tercera edad en
situación de vulnerabilidad social.

Según datos proveídos por la Dirección de Pensiones No Contributivas
(DPNC), el programa de pensión alimentaria a adultos mayores representa
el 96,7% del total de los subsidios otorgados por el Gobierno. Las pensiones
no contributivas demandan una inversión mensual promedio de 116.000 millones de guaraníes. Cada beneficiario percibe una suma mensual de 548.210
guaraníes. La ley N°6381/2020 y su decreto reglamentario establecen que
podrán acceder a la pensión alimentaria aquellas personas paraguayas nacionalizadas, con al menos cinco años de residencia, o extranjeras con al
menos 30 años de residencia en el país, mayor de 65 de edad y en situación
de vulnerabilidad social. Más... https://bit.ly/32oJa5v

sunción, IP.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) informa que
desde el inicio de la pandemia y hasta al cierre del viernes 24 de
septiembre ha otorgado un total de 5.141 créditos con un desembolso de 843.268 millones de guaraníes (120,5 millones de dólares).

El BNF detalla en su informe remitido que sigue acompañando a la gente en
la concesión de créditos flexibles con el fin de mitigar el impacto económico
de la pandemia en todo el país. Los 843.268 millones de guaraníes desembolsados representan a las líneas crediticias que el BNF habilitó desde el inicio de la pandemia y que están destinados para capital operativo (comercial,
servicios, industrial, agrícola, ganadero) a corto plazo covid-19. Cabe destacar, además, que la banca pública sigue liderando la concesión de créditos
con garantías del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), según el Reporte_Fogapy_al_04.09.2020 el BNF otorgó 4.824 créditos por un monto de
537.805.060.582 guaraníes. Más... https://bit.ly/3bQBz2w
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El PGN 2021 destinará US$ 991 millones
para elevar calidad de educación

A

sunción, IP.- Con el fin de incorporar la tecnología en el sector
educativo, llevar adelante capacitaciones a docentes y evaluaciones de desempeño, se prevé invertir 7 billones de guaraníes
(991 millones de dólares) dentro del Proyecto de Presupuesto General
de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2021.

Para ello se tiene previsto invertir de ese total, 252.008 millones de guaraníes
para lograr la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), con 9.000 equipos, a fin de lograr la calidad del aprendizaje.
Asimismo, se destinará al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 1.510 millones de guaraníes para materiales didácticos, y 2.864 millones de guaraníes
para investigaciones estandarizadas de desempeño, informó la cartera de Hacienda. En lo que respecta a la culminación de estudios (12 años), se asignará
252.303 millones de guaraníes para útiles escolares, alimento y becas. Igualmente, 166.384 millones de guaraníes destinados a la ampliación y reparación
de 306 espacios educativos. Más... https://bit.ly/2FrkkZx
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8 septiembre, 2020

Sector industrial representa el 19%
de la economía paraguaya y emplea
a más de 384.000 personas

A

sunción, IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) refiere que, en
la actualidad, el sector industrial representa el 19% de la economía paraguaya, y ocupa a 384.810 personas en forma directa,
según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019, de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec).

El Sistema de Cuentas Nacionales del BCP, destaca que dentro del sector
industrial los rubros de mayor peso son el de la carne, con una participación
del 13%, bebidas y tabaco con 12% y el sector químico con el 11%. Los sectores
que obtuvieron un desempeño destacado en los últimos tres años fueron: el
sector químico, el de productos metálicos y el de bebidas y tabaco. En cuanto
a las inversiones privadas realizadas en el periodo de agosto de 2018 a julio
de 2020, bajo el régimen de la Ley 60/90 de Fomento a las Inversiones y del
Régimen de Maquila. Más... https://bit.ly/3ioCt94
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Itaipu invirtió en los últimos dos
años más de G. 1,2 billones para
el desarrollo del país

Austeridad del presupuesto
2021 será fundamental para la
recuperación económica

A

A

sunción, IP.- Más de 1,2 billones de guaraníes invirtió la Itaipu Binacional en estos dos años en acciones sociales de gran impacto
para el desarrollo del país, abarcando además de su área de influencia a otros departamentos, acompañando de esta manera los lineamientos del Gobierno en la priorización de iniciativas y proyectos.

Desde el inicio del Gobierno Nacional y con una política de transparencia, eficiencia y mejora de la calidad del gasto, la administración paraguaya de la Binacional permitió en este periodo impulsar inversiones para el fortalecimiento
de la salud, educación, la agricultura familiar campesina, la conectividad en
la región, así como la ejecución de obras civiles y viales de envergadura. Así
también realizó inversiones específicas en el área de la salud, obras, ayuda
humanitaria fueron intensificadas este año, para así mitigar los efectos de la
pandemia generada por el covid-19. Más... https://bit.ly/3mdPrc2

sunción, IP.- El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el
2021 es un componente clave para la recuperación económica
pospandemia. Junto con el Plan de Recuperación “Ñapu’ã Paraguay”, con sus dos ejes de recuperación y transformación, constituyen
el trípode sobre el cual se sustenta la estrategia de despegue del país.

Así destacó el ministro de Hacienda, Benigno López, durante la presentación realizada en la jornada de ayer a miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, según
informó la cartera Fiscal. Durante su ponencia, el ministro López destacó que el PGN
2021 tiene principios claves que se deben mantener para que cumpla con su propósito. Por un lado, está la austeridad, pues se realizaron varias reducciones para ajustar
los gastos a la realidad de ingresos y, por otro lado, el cambio de tendencia en los
gastos rígidos, mientras se mantuvieron todos los servicios de apoyo a las personas
y familias en situación de necesidad o vulnerabilidad. Más... https://bit.ly/33p9FqH

25

INFORME S E M A N A L
ECONOMÍA
Resumen de publicaciones • Edición Nº 109 • Setiembre 05 al 11 • 2020

7 septiembre, 2020

8 septiembre, 2020

Dos empresas son las habilitadas
para realizar los «vuelos burbujas»
con Uruguay

A

sunción, IP.- El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil (Dinac), Félix Kanazawa, informó que hasta la fecha las empresas Paranair y Amaszonas Uruguay son las compañías áreas habilitadas para realizar los «vuelos burbujas» entre Paraguay y Uruguay.

«Hasta ahora los vuelos se realizarán solo con Uruguay, aunque hay posibilidades de ir extendiendo a otros destinos. Veremos cómo resulta esta conexión
burbuja que auguro sería todo un éxito», manifestó este martes el titular de la
Dinac, en entrevista con Radio Nacional del Paraguay.En ese sentido dijo que
el Gobierno Nacional, mediante sus instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Dirección
General de Migraciones, la Secretaría Nacional de Turismo, la Cancillería Nacional y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, han trabajado y aprobado el
protocolo de vuelos aéreos. Más... https://bit.ly/3kd3hK0
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8 septiembre, 2020

Tributación
presentó
ranking de los
500 principales
aportantes del 2019

Buscan homologar
protocolos
sanitarios para la
futura reactivación
del turismo regional

A

A

sunción, IP.- La Subsecretaría de Estado de Tributación
(SET) presentó este lunes el
ranking de los 500 mayores aportantes del 2019. El fisco ingresó ese año
un total de 8,6 billones de guaraníes.

El viceministro de Tributación, Oscar
Orué, en conferencia de prensa virtual
realizó el desglose de los 8,6 billones de
guaraníes recaudados por impuestos
durante el año pasado. Explicó que, del
total el 57% corresponde a los aportantes
del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
seguidos del 14,8% para el Impuesto y el
Impuesto a la Renta Empresarial (IRE),
13,5% para el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis), 4,5%
para el Impuesto a los Dividendos y a las
Utilidades (IDU), 4% para el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC), 2,9% para el
Impuesto a la Renta Personal (IRP) y 1,3%
para el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro). Más... https://bit.ly/3irDc9h

sunción, IP.- Paraguay, desde la Secretaría Nacional
de Turismo (Senatur), integra el equipo regional que busca
la homologación de protocolos
de medidas sanitarias en pos de
la reactivación turística de América Latina.

Se trata de dar seguimiento a la propuesta elevada por la ministra de Turismo, Sofía Montiel, durante la XXIV Reunión virtual de Ministros de Turismo del
Mercado Común del Sur (Mercosur),
del 26 de mayo pasado, en el marco
de la presidencia pro témpore de Paraguay. El tema fue tratado nuevamente
hoy en una reunión regional, con la participación de la titular de Senatur, y representantes de Bolivia, Chile, México,
Colombia y otros, informó la cartera de
Turismo. Más... https://bit.ly/32qycwm
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Paraguay logró
exportar a 35
nuevos mercados
durante los últimos
dos años

8 septiembre, 2020

Cooperativas
cuentan con mucha
liquidez pero poca
demanda de créditos,
afirma Incoop
9 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Industria y Comercio (MIC)
informó que de agosto del
2018 a julio de este año, Paraguay
logró exportar 46 rubros a 35 nuevos mercados.

La Red de inversiones y Exportaciones
(Rediex) del MIC, se refirió a los nuevos
mercados para las exportaciones, del
periodo comprendido de agosto 2018 a
julio 2020, que fueron para 35 países y
46 rubros. Los países habilitados fueron
Albania, carne de pollo; Alemania, suero veterinario; Angola, arroz, salvados y
moyuelo; Argentina, papas fritas, carne
bovina, equipos de refrigeración, tapas
de botellas y yerba mate; Bahamas, carne de aves; Bélgica, harina de soja; Brasil,
carne de pollo, chapas de aluminio, fertilizantes nitrogenados, balanceados, calzados, cuero sin procesar, tejidos sintéticos.
Más... https://bit.ly/32mSs1B

A

sunción, IP.- El presidente del
Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop), Pedro
Loblein, afirmó que el sector cooperativo tiene actualmente mucha
liquidez pero poca demanda de
créditos por parte de los asociados.

«Hay un exceso de liquidez en el sector y
esto se debe a que la cartera de ahorros
creció sistemáticamente durante todo
el año. Creció más de lo que creció en
el mismo periodo del año pasado», aseguró Loblein este martes en entrevista
con Radio Nacional del Paraguay. En ese
sentido dijo que uno de los factores que
inciden en este comportamiento es que
las personas, de un tiempo a esta parte,
buscan guardar sus ingresos. «El consumo se redujo, la gente sale lo estrictamente necesario para comprar y a eso se
le suma que tampoco se está invirtiendo.
Nadie invierte, se prefiere ahorrar», explicó. Más... https://bit.ly/3iptkwN

Nueve empresas son las interesadas
en diseñar y construir viviendas
temporales en la Costanera Sur

A

sunción, IP.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación
(MOPC) recepcionó 9 ofertas de empresas y consorcios interesadas en realizar el diseño y construcción de viviendas
temporales de la Costanera Sur.

La licitación se realizó en el marco del ID N° 384450 – “Diseño y construcción de viviendas temporales Ad Referéndum al depósito de indemnización del contrato N° 492/2019 Contrato para el Diseño y Construcción
de la Avenida Costanera Sur”.
Las propuestas económicas van desde 1.300 a 1.696 millones de guaraníes, siendo el monto referencial del llamado de 2.119.673.397 guaraníes, lo que representa entre un 39 % y 20% menos de ese precio. Más...
https://bit.ly/33osPwF
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Más de 11.700 trabajadores cesados
ya recibieron cuarto pago de
subsidio del IPS

A

sunción, IP.- En la primera quincena del cuarto pago a trabajadores
cesados, unas 11.700 personas percibieron el beneficio proporcionado por el Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional ya
transfirió los recursos para el pago a los 44.000 beneficiarios en lista.

Desde el Banco Nacional de Fomento (BNF) se detalla que desde el pasado martes 25/08/2020 y hasta el lunes 07/09/2020 se desembolsaron
pagos a 11.700 personas por un total de 12.767.884.568 guaraníes. Según
datos proporcionados por la previsional, el pasado lunes 24 de agosto la
institución transfirió a la banca del Estado un total del 12.767.884.568 guaraníes para realizar el pago gradual a 44.689 trabajadores cesados a causa
de la pandemia del coronavirus. Desde la banca pública refieren que los
pagos proseguirán hoy y en los próximos días hasta completar el pago a
los más de 44.000 trabajadores en lista. Más... https://bit.ly/2FvXUXf
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9 septiembre, 2020

Proteger los
empleos es una
prioridad del Plan
Ñapu’ã Paraguay,
afirma viceministra

Promueven App
«Presupuesto
Ciudadano» para
explicar datos
del PGN

A

A

sunción, IP.- Una de las cuestiones más importantes ante
la pandemia del covid-19 es
sostener y proteger los empleos,
además de implementar medidas
para apoyar a los trabajadores informales, que constituyen el foco
central del Plan de Recuperación
Económica “Ñapu’ã Paraguay”,
sostuvo la viceministra de Economía, Carmen Marín.

En ese sentido, manifestó durante la conferencia virtual “Construyendo las bases
para una política de desarrollo industrial”,
organizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que el mayor impacto ante
esta situación de crisis a nivel mundial lo
sintió más el sector de trabajadores informales, es por eso que se implementaron
programas sociales para asistir a los mismos. Más... https://bit.ly/3mdtxFH

sunción, IP.- El Presupuesto Ciudadano es una buena
práctica que promueve el
Gobierno Nacional para explicar a
los ciudadanos de manera sencilla la información clave del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Este procedimiento posibilita que las
personas ejerzan su derecho de saber
cómo se invierten sus recursos, incluyendo a quienes no están familiarizados
con las finanzas públicas. El PGN es la
suma total de dinero que piensa gastar
el Estado paraguayo para poder cumplir con sus funciones y objetivos prioritarios en un año determinado. Prevé
la cantidad y el origen de los ingresos
y determina el monto de los gastos autorizados y los mecanismos de financiamiento. Se elabora por programas y con
técnicas adecuadas para la asignación
de los recursos financieros del Estado.
Más... https://bit.ly/3kbKuOZ
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Pytyvõ 2.0
alcanzó a la
fecha a 659.000
beneficiarios a
nivel país

A

sunción, IP.- La viceministra
de Economía, Carmen Marín, informó que a la fecha
659.000 personas ya fueron beneficiadas con las acreditaciones del
pago Pytyvõ 2.0 a nivel nacional.

Marín refirió que las 659.000 acreditaciones
realizadas no son la totalidad de los previstos, ya que el Ministerio de Hacienda se encuentra evaluado algunos casos concretos.
La institución proyecta alcanzar a cerca de
700.000 trabajadores cuyas actividades
económicas no están pudiendo reactivarse
de manera adecuada a causa de la pandemia. «Seguimos gestionando los pagos, realizamos los controles correspondientes. Hay
personas a las que no podemos acreditar
porque tienen la cédula vencida», explicó.
Recordó que este es el primer pago de la
segunda edición de Pytyvõ. «Estamos en la
última etapa del primer pago del Pytyvõ 2.0.
ya que serán dos los desembolsos», afirmó
este miércoles en entrevista con Abc Cardinal. Más... https://bit.ly/2DTjW5C

10 septiembre, 2020

Alta ejecución
presupuestaria
en construcción
de viviendas para
comunidades
vulnerables
10 septiembre, 2020

A

sunción, IP.- El Ministerio de
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) informó que al
cierre de agosto la ejecución presupuestaria general alcanzó un total de 312.981.907.393 guaraníes,
además se registró una alta ejecución presupuestaria en los principales programas que llegan a las
comunidades más vulnerables.

Según los datos, la ejecución presupuestaria general de la cartera de Vivienda llegó al 44 por ciento al 31 de
agosto, frente al 38 por ciento que
se ejecutó en el 2019. En montos,
esto implica que fueron ejecutados
312.981.907.393 guaraníes de los más
de 706.000 millones de guaraníes
presupuestados para el 2020. Más...
https://bit.ly/2ZCXftZ

BID aprueba préstamo por
US$ 215 millones para asfaltar
tramo Chaco’i - Gral. Bruguez

A

sunción, IP.- El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), aprobó la firma de contrato de préstamo por 215 millones
de dólares con la República del Paraguay, para la pavimentación
asfáltica de la Ruta PY12, tramo Chaco’i - Gral. Bruguez.

“Una buenísima noticia para nuestro país porque es un corredor de integración
muy importante con la Argentina y que ayudará al desarrollo de nuestro Chaco
paraguayo. Muchas felicidades los chaqueños que vienen luchando desde hace
años para que esto se haga realidad”, expresó el ministro de Obras, Arnoldo
Wiens, en un video difundido ayer a través de sus redes sociales. Esta obra,
esperada durante más de 65 años por los pobladores de la cuenca del río Pilcomayo, contempla altos estándares internacionales en el modelo de gestión para
salvaguardar los aspectos socio-ambientales, medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como aspectos de inclusión y diversidad de género para las poblaciones indígenas. Más... https://bit.ly/2ZFDIt4
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Contraloría ubica a
la Essap entre las
empresas públicas
más efectivas a
nivel nacional
10 septiembre, 2020

Senacsa registra 164.000 toneladas
de carne vacuna exportadas en lo
que va del 2020

A

sunción, IP.- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), reportó que desde el 1 de enero al 31 de agosto del
2020, se exportaron 164.183 toneladas de carne vacuna, lo
que representa un incremento del 6,5% en lo que va del año frente
al mismo período del año pasado.

La institución refiere que con esa cantidad de envío a un total de 46 mercados ingresaron al país un 5% más de dólares en el mismo lapso, totalizando 661 millones de dólares. En cuanto a las menudencias bovinas, en
lo que va de este año también aumentaron frente al 2019, totalizando en
toneladas enviadas 31,9 mil, que representan 51,7 millones de dólares. Al
sumar ambos productos, las exportaciones representaron 196 mil toneladas, un 6,8% de crecimiento, mientras que en dólares representaron 713,5
millones de dólares, un 4% más.Más... https://bit.ly/35MfDEC
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A

sunción, IP.- La Contraloría General de la República
(CGR) dio a conocer su informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control
Interno (Mecip) 2015, del periodo
2019. En el mismo la CGR ubica a
la Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay (Essap S.A.) entre las
empresas públicas más efectivas a
nivel nacional.

En el año 2016, la Contraloría General de
la República resolvió que para el control,
fiscalización y evaluación de los sistemas
de control interno de las instituciones, se
utilizaría la Norma de Requisitos Mínimos
(NRM) para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (SCI) Mecip:2015. Por este motivo,
cada año se realiza la evaluación correspondiente, con la colaboración de Auditores de la Auditoría General del Poder
Ejecutivo, a 410 Instituciones Públicas del
Paraguay. Más... https://bit.ly/3kkRWaD

10 septiembre, 2020

Joven de Iturbe
elabora 400 litros
de miel negra con
apoyo del CAH

A

sunción, IP.- Por semana, más
de 400 litros de miel de caña son
producidos por Diana Isabel, en
la Compañía de Costa Alegre, de la ciudad de Iturbe, departamento de Guairá.

La misma cuenta con el apoyo financiero
del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y
desde 4 años se dedica a este rubro que le
genera buena rentabilidad económica. Isabel
con tan solo 26 años, es una de las jóvenes
que sorprende por su disciplina y dedicación
en estos tiempos tan difíciles, la misma se
destaca y sigue apostando al país mediante
la producción de miel negra. Desde hace 4
años se dedica a la producción del dulce líquido mediante el respaldo financiero del Centro
de Atención del CAH de la localidad de turbe. En su finca produce 400 litros de miel por
semana; para ello cuenta con un tanque para
cocinar la miel con una capacidad de 1.000
litros aproximadamente; ella produce su materia prima, ya que posee una plantación que
supera las cuatro hectáreas de caña de azúcar y además se provee de otros productores
cañeros de la zona. Más... https://bit.ly/2H1JcI5
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Ministerio de Trabajo
y PNUD desarrollan
laboratorio
participativo para la
economía informal

Senatur acompaña
reactivación segura
del turismo mediante
observación de
protocolos sanitarios

A

A

sunción, IP.- El Laboratorio
Participativo de la Economía Informal, que busca
identificar y caracterizar las necesidades y situaciones de los trabajadores informales, se encuentra
en etapa de desarrollo mediante
una acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo (Mtess) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

Esta iniciativa busca mitigar los impactos
negativos generados por la llegada del
coronavirus al país a través de acciones
que establezcan mecanismos de colaboración entre los actores que forman parte del equipo técnico interinstitucional,
en el marco de la Estrategia Integrada de
Formalización del Empleo en Paraguay
(Eifep). Más... https://bit.ly/35BKeoB

sunción, IP.- La ministra de
Turismo, Sofía Montiel, manifestó que en los últimos cuatro meses la institución a su cargo
viene capacitando en protocolos
sanitarios a los sectores de alojamientos, gastronómicos y agencias
turísticas, con el fin de reactivar de
manera segura el turismo en el país.

«Los protocolos fueron consensuados,
hubo entrenamiento al personal por parte
del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de
Salud Pública. Eso nos dará sostenibilidad
en el tiempo y ya se han verificado más de
40 establecimientos con un 90% de cumplimiento de los protocolos», afirmó este
viernes la titular de la Secretaría Nacional
de Turismo (Senatur). En ese sentido explicó que en la actualidad los protocolos
sanitarios se están implementando de manera gradual con el fin de ir reactivando a
los sectores de alojamiento, gastronómico
y turismo. Más... https://bit.ly/2RuFwRd

11 septiembre, 2020

Pytyvõ 2.0 desembolsó
US$ 47 millones a 660.000
beneficiarios a la fecha

A

sunción, IP.- La viceministra de Economía, Carmen Marín, informó
que a la fecha 660.000 personas ya fueron beneficiadas con las
acreditaciones del pago Pytyvõ 2.0 a nivel nacional. En total fueron desembolsados más de 47 millones de dólares.

Marín refirió que las 660.000 acreditaciones de este primer pago de la edición
de Pytyvõ 2.0, una cantidad considerable e importante fueron realizadas a
ciudadanos de las ciudades fronterizas del país. Recordó que la institución
proyecta alcanzar a cerca de 700.000 trabajadores cuyas actividades económicas no están pudiendo reactivarse de manera adecuada a causa de la
pandemia. «Seguimos gestionando los pagos, realizamos los controles correspondientes. Hay personas a las que no podemos acreditar porque tienen la
cédula vencida o cargaron mal sus números de teléfono», explicó este viernes
en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Más... https://bit.ly/35BJAaB
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OSN expondrá vida y obras de
grandes creadores paraguayos en
programa por Radio Nacional FM

A

sunción, IP.- Durante el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de este lunes 7 de septiembre se destacarán
la vida y las obras de los poetas Carlos Federico Abente y
Félix Fernández, así como de los cantautores populares, Pedro Leguizamón y Domingo Germán, quienes dejaron su valioso legado
creativo al Paraguay.

La Sinfónica extiende de esta manera una invitación a los amantes de la
música nacional y universal, a conocer acerca del legado de estos recordados artistas que han dejado una rica creación musical paraguaya. La
propuesta radiofónica “El Universo de la Música” se difunde cada lunes
de 16:00 a 17:00 horas, por la 95.1 Radio Nacional del Paraguay FM, con la
conducción del maestro Juan Carlos Dos Santos, director de la OSN y la
comunicadora Aidée Recalde. Más... https://bit.ly/3hA5PzV
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IPA contará con un espacio
dentro de la Oficina Regional
de la Senatur en Areguá

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) concederá al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), un espacio
dentro de la Oficina Regional de Areguá, para que los artistas
puedan organizar exposiciones, eventos culturales y ferias, y que el
IPA pueda brindar atención a los artesanos locales y otros distritos.

En el marco del convenio interinstitucional, rubricaron ayer el compromiso,
la ministra de Turismo, Sofía Montiel y la presidenta del IPA; Adriana Ortiz
Semidei. Además participaron del acto la directora de Cultura de la Municipalidad de Areguá, Belén Rodríguez; la coordinadora del proyecto Ciudad
Creativa, Gabriela Frers; y el presidente de la Asociación de Artesanos Aregueños, Luis Bernardo Silvano, informó la cartera de Turismo.
La iniciativa forma parte del trabajo interinstitucional que viene llevando
adelante la Senatur con el IPA, para dar impulso a la artesanía paraguaya
y apoyar a los artesanos de la Ciudad Creativa de Areguá y de otras localidades. Más... https://bit.ly/3c32jwQ
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MOPC corrobora hallazgo de
elementos de la Guerra del Chaco

Museos nacionales se encuentran
habilitados con protocolo sanitario

A

A

sunción, IP.- Una delegación del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) se trasladó al lugar conocido como Km
180 cerca de la Ruta Bioceánica, donde corroboramos el hallazgo de vehículos y estructuras de la Guerra Del Chaco y lo que fue parte
de la eventual base ferroviaria de Casado.

Los funcionarios de la cartera de Obras se subieron a la máquina del tiempo,
específicamente en el lugar conocido como Km 180, cerca del Corredor Vial
Bioceánico – Ruta PY15, redescubriendo una página invaluable de nuestra historia. El reloj se detuvo; entre medio de la vegetación y sonidos de aves, fueron
apareciendo sorprendentes vehículos y estructuras que datan de la época de
la Guerra del Chaco (1932-1935), y que fueron parte de la eventual base ferroviaria de Casado en ese sitio. La visita tuvo como objetivo comprobar, identificar y palpar lo descrito por medios escritos y digitales días atrás, acerca del
hallazgo histórico de restos de la historia a modo de hacer un registro, informó
la cartera de Obras. Más... https://bit.ly/35GXyIo

sunción, IP.- La Secretaría de Cultura (SNC) recuerda que se encuentran habilitados todos los museos dependientes de la misma, que pueden ser visitados siguiendo el protocolo sanitario.

El protocolo incluye agendamiento previo y hasta un máximo de 10 personas,
además del ingreso con tapabocas y con previo lavado de manos. Museos y contactos para agendamiento: -Museo Casa de la Independencia, construido en 1772.
En su interior se encuentran valiosas pertenencias de los próceres de la gesta
independentista, así como también obras de arte que grafican los sucesos históricos de 1811. Este museo se encuentra abierto de lunes a viernes de 08:00 a 14:00,
con agendamiento previo al teléfono (021) 493-918. -Museo Nacional de Bellas
Artes, inaugurado en 1909, es el sitio por excelencia donde se congregan los patrimonios culturales, obras de arte, cuadros, esculturas, la educación y el desarrollo
de la estética tanto del país como de distintas partes del mundo. El horario de
visitas del Museo es de martes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, con
agendamiento previo al teléfono (021) 211-578. Más... https://bit.ly/3iyAE9G
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Inician obras de restauración en
Misión Jesuítica de Trinidad

Gobierno inicia pago por becas
universitarias a jóvenes de Caazapá

A

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dio inicio a los trabajos de restauración del Arco Nº19 de la Casa de
Nativos y Nº10 de la Misión de Santísima Trinidad del Paraná.

Las obras se realizan en el marco del convenio entre la Senatur y la Cámara Paraguaya de las Misiones Jesuíticas – Ruta Jesuítica y en respuesta a los compromisos asumidos ante la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco), para la conservación del Patrimonio Mundial. Las
tareas llevadas adelante, con el acompañamiento técnico y protocolo aprobado
por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), se iniciaron con el estudio de suelo y
evaluación de arqueología preventiva, el desmonte de los elementos pétreos que
conforman el arco, previo registro gráfico y fotográfico de la ubicación de los mismos dentro de la estructura de la arcada de piedra. Los trabajos son ejecutados por
personal de obra, bajo el estricto protocolo de prevención del covid-19, y tendrán
una duración de tres meses, los cuales no afectarán las visitas diarias, de lunes a domingos de 07:00 a 19:00, informó la cartera de Turismo. Más... https://bit.ly/32xdj2j
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9 septiembre, 2020

sunción, IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), inició hoy el pago por becas universitarias a
jóvenes del departamento Caazapá.

Bajo estrictas medidas sanitarias, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), los
estudiantes van acercándose a las mesas dispuestas en el local de la Gobernación, para recibir sus cheques correspondientes. Este miércoles, 9 de septiembre, acuden jóvenes provenientes de los distritos de San Juan Nepomuceno,
3 de Mayo, Tava’i, Yuty, Aba’i y Buena Vista. Mañana jueves, 10 de septiembre,
corresponde el pago a estudiantes oriundos de Caazapá, Maciel, Moisés Bertoni, Yegros, y General Morínigo. El beneficio llega a un total de 256 estudiantes universitarios y el monto desembolsado asciende a 835 millones de guaraníes. Corresponde al primer pago por renovación de beca, informó la Entidad
Binacional. Más... https://bit.ly/2RrOkXY
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Atletismo vuelve a su casa, en la SND

A

sunción, IP.- Dirigentes, técnicos y atletas de la Federación Paraguaya de Atletismo celebraron en la fecha la aprobación de
los protocolos sanitarios que permiten el retorno de los entrenamientos deportivos en la pista sintética ubicada en el predio de la
Secretaría Nacional de Deportes. Los protocolos, aprobados por las
Autoridades Sanitarias Nacionales, fueron elaborados en un trabajo
conjunto de la SND, la FPA, el COP y el Ministerio de Salud.

Miguel Carrizosa, Presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo, exclamó que “es una alegría indescriptible; realmente volver a la casa después de más de 5 meses es algo emocionante. Verle aquí de nuevo a los
atletas. Ellos también están súper emocionados y expresando su felicidad
de volver a sus entrenamientos aquí en la SND donde están dadas todas
las condiciones”. Sobre los protocolos a ser tenidos en cuenta para el retorno seguro, Carrizosa resumió que “acá están las condiciones sanitarias
y el cuidado en cumplir todos los protocolos, siguiendo con todas las precauciones del caso. Más... https://bit.ly/2FxI5zA

9 septiembre, 2020

Atletas de la élite deportiva
paraguaya entregaron ofrenda
floral en el Panteón

A

sunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes felicita la iniciativa de atletas de nuestro país, embajadores del deporte paraguayo, quienes esta mañana honraron los símbolos patrios con una
ofrenda floral que tuvo lugar frente al Panteón Nacional de los Héroes.

Los deportistas, integrantes de la «Élite Deportiva Paraguay», que han defendido al país y a sus símbolos nacionales con altura, honor y compromiso, instaron a las personas a respetar todo aquello que nos identifica
como paraguayos. Respetando las medidas de distanciamiento físico, uso
de tapabocas y desinfección de manos tras el contacto con cualquier tipo
de superficies, atletas paraguayos se acercaron esta mañana al Panteón
Nacional de los Héroes para reafirmar su compromiso con el país a través
del respeto a los símbolos patrios y su defensa en todos los campos donde les toque representarlos.Más... https://bit.ly/35FFeiP
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Automovilismo busca retomar
competencias oficiales

A

sunción, IP.- Dirigentes deportivos del automovilismo paraguayo mantuvieron esta mañana un encuentro virtual con la
Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales;
y el Director General de Deportes de la SND, el Lic. Ricardo Deggeller. La conversación sirvió para proyectar acciones conjuntas
que permitan el retorno seguro, cumpliendo todos los protocolos
sanitarios correspondientes, de las competencias oficiales del automovilismo paraguayo.

La Ministra Morales, se puso a disposición para seguir adelante con los
trabajos que hacen al retorno seguro de las competencias deportivas.
“Nosotros ya queremos vuelvan los eventos deportivos, pero siempre debemos seguir los cuidados y protocolos dispuestos. En este caso, estamos a disposición para ayudar en lo que se tenga que ayudar. Vamos a
conversar con los responsables del Ministerio de Salud para presentar las
propuestas que hoy nos están comentando”, señaló la titular de la SND.
Más... https://bit.ly/3iF1BbG
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Acuerdan construcción de pista
de atletismo y estadio para Liga
Caaguazú de Fútbol

A

sunción, IP.- La Secretaría de Deportes y la Municipalidad de
Caaguazú suscribieron este viernes el convenio de cooperación
para la construcción de un estadio para la Liga Caaguazú de
Fútbol, además de una pista de atletismo.

El estadio tendrá una capacidad para 5.000 asistentes y será llevada delante
de forma coordinada entre ambas instituciones. La SND pondrá los fondos
y la construcción y mantenimiento estarán a cargo de la municipalidad. La
obra forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Deportiva, que impulsa
la Secretaría de Deportes (SND) en el actual contexto de emergencia sanitaria,
como una forma de dar impulso a obras públicas y descentralizar la práctica
de deportes. La ministra Fátima Morales y el intendente de la ciudad, Severo
José Ríos, oficializaron el convenio. Más... https://bit.ly/3c1MxCs
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